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Siempre revise cuidadosamente cada entrada del informe de crédito.  Si encuentra errores, siga 
estos pasos:

 8 Dispútelos usted mismo.  No tiene que usar un servicio de reparación de crédito.  Por ley, 
las agencias de informes al consumidor y los acreedores que brindan la información en su 
informe de crédito son responsables de corregir información inexacta o incompleta en su 
informe.

 8 Si errores en su informe de crédito parecen ser el resultado de alguien que robo su identidad, 
vaya a identitytheft.gov para recibir pasos personalizados de como reportarlo y recuperarse 
del robo de identidad.

 8 Si encuentra que artículos en su informe de crédito están correctos, pero simplemente 
son malos para su crédito, puede solucionarlo usted mismo siguiendo las instrucciones 
proporcionadas con cada uno de los informes de crédito que recibe.  Se necesita tiempo 
y paciencia, pero puede hacerlo.  Luego, después de seis a nueve meses de trabajar en su 
informe, obtenga otro informe de crédito de AnnualCreditReport.com para ver como está.

¡Solicite su Informe Anual de Crédito!

Estafa: Cuentas de Crédito Desconocidas
Dirigido a: Todas las Personas Mayores

¿Alguna vez solicitó crédito y se le negó?  Puede haber algo en su reporte de crédito que se lo 
esté impidiendo, pero puede ser que su reporte no esté correcto.  Estafadores que obtienen su 
información personal pueden crear cuentas que usted no reconoce.  Los acreedores tal vez no 
tengan la información más reciente.  El revisar su informe de crédito por lo menos una vez al 
año le ayudará a conocer lo que está en su informe de crédito y puede ayudarle a mantenerse en 
rumbo a un futuro financiero más saludable.  El conocimiento es poder cuando administra sus 
finanzas.

Visite AnnualCreditReport.com para recibir su informe de crédito gratis de cada una de las 
tres agencias principales de informes: Equifax, Experian, y TransUnion. La ley le da el derecho 
a recibir una copia gratis de cada agencia, una vez cada 12 meses.  Puede verificar las tres a la 
misma vez o puede distribuirlas y recibir una cada cuatro meses.

ALERTA DE ESTAFA

Si usted piensa que ha sido víctima de una estafa, póngase en contacto 
con Servicios de Protección para Adultos (APS) del Condado de San Bernardino 

al 877‑565‑2020, o su departamento de policía local.
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www.AnnualCreditReport.com
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